Lista de cotejo para solicitar una Autorización de Uso Terapéutico (AUTE):
Insuficiencia Adrenal
Sustancias Prohibidas: Glucocorticoides y mineralocorticoides

El objetivo de esta lista es guiar al atleta y a su médico con los requisitos que facilitaran la construcción del caso y
para la posterior evaluación del mismo.
Es indispensable llenar completamente el formulario para la solicitud de AUTE, sin embargo, no es suficiente;
además, es INDISPENSABLE contar con los documentos probatorios. Cumplir con todos los puntos de la siguiente
lista NO garantiza una respuesta favorable; pero si no cuenta con algunos, lograr una AUTE es PROBABLE.
El formulario de solicitud de AUTE (obligatorio)
Todas las secciones completadas en letra legible
La información se puede presentar en inglés o en español
Adjunte núm. de cédula(s) del médico que prescribe la sustancia en cuestión
Firma del Medico solicitante
Firma del atleta
El reporte médico debe incluir pero no limitarse a:
Antecedentes médicos: síntomas, edad de inicio, presentación en la primera manifestación (crisis
aguda / síntomas crónicos), curso de la enfermedad, inicio del tratamiento y respuesta al mismo
Hallazgos a la exploración física
Interpretación de los síntomas, signos y resultados de las pruebas por un médico especialista
(endocrinólogo)
Diagnóstico: especificar si hay insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria
Prescripción de gluco y mineralocorticoides (cuando corresponda) (ambos están prohibidos en
competición), incluida la dosis, la frecuencia y la vía de administración
Respuesta al tratamiento / curso de la enfermedad bajo tratamiento. Pruebas de laboratorio (incluidas
hormonas tiroideas) y gabinete, con fecha de realización.
Resultados de laboratorio, incluir copias de:
Pruebas de laboratorio según corresponda: electrolitos, glucemia en ayunas, cortisol sérico, ACTH
plasmática, renina y aldosterona
Hallazgos de la imagen según corresponda: TC / RM craneal o abdominal
Pruebas de provocación u otros, según corresponda: prueba de estimulación con corticotropina,
estimulación con CRH, prueba de tolerancia a la insulina, estimulación con metirapona, anticuerpos
Información Adicional
En su caso, historial de tratamiento con glucocorticoides, rutas de administración, frecuencia, AUTE
concedidas con anterioridad

Basado en el Estándar Internacional para la Autorización de Uso Terapéutico (ISTUE)

